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Robert Gibert
El 8 de noviembre de 1936, desembarcaron en el puerto de Montevideo,
provenientes de la ciudad de Lyon (Francia), Emile Gibert (franco uruguayo),
nacido en Montevideo, y Marie-Thérese Richerd (francesa), nacida
en Villebois, département de L’ Ain, y sus cinco hijos, todos nacidos en
Le Cannet, Alpes-Maritimes (Francia): Robert Maurice (18/10/1920), Jeannette
(11/10/1921), Henry (18/04/1923), Pierre (25/09/1925
y Christiane (27/03//1928).
El mayor de ellos, Robert, terminó sus estudios secundarios en
el Lycée Francais.Una vez culminados y con grandes dudas sobre su futuro,
empezó a trabajar en la óptica Roberto de Cesare; un tiempo después viendo
que no era lo suyo, decidió inscribirse en la Facultad de Medicina y en el año
1953 se recibió obteniendo el título de Médico cirujano.
El 9 de setiembre de 1950, siendo aún estudiante, pero trabajando como
médico practicante en el Círculo Católico de Obreros de Montevideo,
se casó con Ofelia Forlani (uruguaya). Fruto de ese matrimonio nacieron 4
hijos: Louisette, Jean-Francois, Marcel y Claude, todos nacidos en Montevideo,
pero conservando muy arraigadamente sus raíces francesas.
Sus comienzos fueron en el Círculo Católico de Obreros, institución a la cual se
sentía muy cercano. Allí trabajó toda su vida, incluso después de jubilarse.
Su apego al Círculo Católico no le impidió ejercer en otros ámbitos médicos:
OMA (pequeña cooperativa medica) donde fue, además de médico, socio
fundador y Director; CIRCULO CATOLICO DEL PASO MOLINO, mutualista
que luego pasó a formar parte de CUDAM; CASMU. Ejerció como radiólogo
pediátrico en la MEDICA URUGUAYA y en la SOCIETE FRANCAISE DE
SECOURS MUTUELS, que fue adquirida por la SOCIEDAD ESPAÑOLA.
En Salud Publica, también fue muy reconocida su labor en el HOSPITAL
PEDRO VISCA, en el servicio de radiología pediátrica, junto al Dr. Bazzano.
Por su vasta experiencia en el campo de la radiología, se le otorgó el título de
“Especialista en Radiología por Competencia Notoria”. Años más tarde, cuando
el P. Vizca cerró sus puertas, pasó a integrar la Clínica de Radiología del
PEREIRA ROSSELL y al fallecimiento de la Dra. Garofallo, fue nombrado jefe
de dicha clínica.
Entre sus tantas actividades ejerció como médico de la Embajada de Francia, y
fue sucedido años más tarde por su hermano Pierre.
Instaló una pequeña Clínica Radiológica; e incursionando en la medicina
geriátrica abrió una Casa de Salud, a la cual llamó “Foncalvy” en recuerdo de la
casa de su infancia en Le Cannet.
También fue miembro de la “Société Francaise d’Enseignement”.
Su vocación de servicio lo llevó, aun después de jubilado pero desde otro lugar,
a seguir trabajando para el Círculo Católico, siendo nombrado Vicepresidente
del Directorio.
A su vez colaboraba en forma honoraria en una pequeña Policlínica barrial en
Colon que formaba parte de la obra social del Padre Rivero.
Y alejándonos un poco del ejercicio de la medicina, su espíritu inquieto lo llevó
siempre al campo de la lectura que cultivó apasionadamente y se refleja en la
vasta biblioteca que legó a sus cuatro hijos.
También integró a su vida la práctica del tiro al blanco que lo instó a competir y
a formar una importante colección de armas.

Trabajo genealógico realizado por socios de la Asociación Franco Uruguaya de Bearneses en
ocasión del Día del Patrimonio 2020.

La fotografía fue también una actividad que integró en todos los ámbitos de su
vida, tanto familiares como profesionales. Él y la cámara fotográfica formaban
una unidad perfecta.
Otra de sus grandes pasiones, la mecánica automotriz y el automovilismo, lo
impulsaron a intervenir en diversos campeonatos de pista y rally en los cuales
obtuvo varios trofeos que exhibía orgullosamente junto a su título de “Campeón
Uruguayo de Rally” en su categoría, allá por los años 70.
Robert fue un médico muy querido por sus pacientes y muy respetado en el
ámbito médico, a pesar de su bajo perfil. Falleció el 4 de enero de 2014, a la
edad de 93 años, en el Sanatorio del Círculo

